
 

 

Baraka Escapada Fin de Año 2018 en Londres 
Únicas salida desde Barcelona: 28 de diciembre 2018 

 

.Día 28 diciembre: Barcelona –  Londres. 
Hotel Holiday Inn Kensington High Street 4****. 
Presentación en el aeropuerto, al menos,  dos horas antes de la salida del vuelo a Londres con Vueling, 
en clase turista.  Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
 

Día 29 diciembre: Londres. 
Hotel Holiday Inn Kensington High Street 4****. 
Desayuno.  Salida para la visita panorámica de medio día de la ciudad. Pasremos por el “West End”,  o 
parte occidental de la ciudad, con sus distritos comerciales, sus bellas plazas, sus amplios parques y el 
antiguo barrio de Westminster, sede del gobierno con sus ministerios y la residencia oficial del primer 
ministro británico. La plaza del parlamento exhibe con orgullo la Abadía de Westminster y el Palacio de 
Westminster, donde en una de sus torres se encuentra el famoso Big Ben. También podrán admirar el 
London Eye, símbolo del Londres Moderno y continaurem hasta el "Buckingham Palace" donde 
finalizara la excursión. 
Tarde libre a disposición del cliente. Entrada a la Torre de Londres incluida, el desplazamiento y la es 
visita a cuenta del cliente. 
 

Día 30 diciembre: Londres. 
Hotel Holiday Inn Kensington High Street 4****. 
Desayuno. Salida hacia Windsor para su visita de medio día. Esta excursión es una de las más populares 
en los alrededores de Londres. Típicos barrios, parques y a corta distancia, uno de los castillos más 
impresionantes y mejor conservados del país. Llegamos a la histórica ciudad de Windsor pasando por el 
valle del Támesis y Runnymede donde se encuentran los monumentos de la Carta Magna y del 
Presidente Kennedy. Desde el Castillo de Windsor se puede ver el famoso colegio de Eton, donde han 
estudiado los Primer Ministros Británicos y los príncipes Guillermo y Harry, hijos del príncipe Carlos y la 
princesa Diana. La imponente y señorial mole del Castillo de Windsor es residencia de la corona inglesa 
desde hace varios siglos y está estrechamente ligado a la historia del país. 
Terminada la visita, regreso a Londres. 
Por la noche (19.30hrs) tendrán la entrada incluida a un musical tipo "Phantom of the Opera" u otro que 
les pueda interesar (información en el momento de la reserva en firme). 
 

Día 31 diciembre: Londres. 
Hotel Holiday Inn Kensington High Street 4****. 
Desayuno. Día libre a cuenta del cliente para disfrutar de la ciudad, pasear por las calles de Londres, 
hacer las últimas compras Navideñas así como pre prepararse para la cena de Gala de Año. 
OPCIONAL> Cena de Gala de fin de año tendrá lugar en un Crucero por el Tamesis donde podrán 
disfrutar del espectáculo de los fuegos artificiales así como de una bonita velada de fin de año a bordo 
de un crucero. 
 

Día 1  enero: Londres – Barcelona. 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Londres para salir con su vuelo de regreso a 
Barcelona.  
 

Precio por persona desde: 1293,00 € + 55,00 € de tasas aéreas internacionales  de tasas aéreas sujetas 

a reconfirmación en el momento de la reserva y de la emisión. Clase J de Vueling. Tarifa TTOO. Precio 
válido para un mínimo de 2 viajeros.  



 

 

El precio incluye: 
 

 Billetes de avión, en clase turista, Barcelona – Londres – Barcelona, con vueling. Tarifa TTOO, clase J. 

 Traslado de entrada desde el aeropuerto de Londres al centro ciudad. 

 Estancia de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Holiday Inn Kensington High 
Street 4 *.  

 Autocar para la excursión de ½ día de Londres (4 horas).  

 Guía de habla hispana para la excursión de ½ día de Londres (4 horas).  

 Autocar para la excursión de ½ día a Windsor (4 horas).  

 Guía de habla hispana para la excursión de ½ día a Windsor (4 horas).  

 Entradas: Torre de Londres, Castillo de Windsor y un música.l  

 Traslado de salida desde el hotel en el aeropuerto de Londres. 

 Seguro básico de viaje. 
 

El precio no incluye: 
 

 Las comidas y bebidas durante el programa. 

 Las propinas de maleteros en el aeropuerto, hoteles, restaurantes y guías. 

 Gastos personales efectuados por el pasajero. 

 Todos los elementos que no están mencionados como incluidos en el descriptivo.  
 

 

Suplementos posibles por persona:  
 

Habitación individual:  615,00 € 
 

Excursiones opcionales por persona: 
 

Cena Cotillón Fin de Año: 599,00€ 
 

Suplementos aéreos:  
 

Clase C: 90,00 €; Clase J: 238,00 € 
 
Observaciones importantes: 
 

 Descuento del 10% para aquellas reservas confirmadas en firme antes del 31 de Agosto 2018 y con un 
depósito del 50% del importe total de la reserva, que no será reembolsable 

 Salidas serán garantizadas con un mínimo de pasajeros y en el caso de cancelacion de la salida, se 
informara a los clientes por escrito con un máximo de 30 días antes de la fecha de salida 

 Habitaciones triples son bajo petición 

 En el caso de querer incluir la Cena de Gala de Año, el importe deberá ser abonado en el momento 
de hacer la reserva en firme y una vez confirmado y no  será  reembolsable. 

 En el caso de cancelación de reserva después del 19 de Noviembre 2018, habrá 100% de gastos sobre 
el importe total de la reserva. 

 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 


